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nota: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la aEat, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

DIcIEMBRE

Hasta el 20 de 
diciembre 2016
rEnta Y SoCIEDaDES

retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas. 

•	Noviembre	 2016.	 Grandes	 empresas:	
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

pagos fraccionados sociedades y esta-
blecimientos permanentes de no resi-
dentes

•	Ejercicio	en	curso:
- régimen general: Mod. 202
- régimen de consolidación fiscal (gru-

pos fiscales): Mod. 222

IVa

•	Noviembre	 2016.	 Autoliquidación:	 Mod.	
303

•	Noviembre	 2016.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo individual: Mod. 322

•	Noviembre	 2016.	 Declaración	 de	 ope-
raciones incluidas en los libros registro 
del	IVA	e	IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	

340
•	Noviembre	2016.	Declaración	recapitu-

lativa de operaciones intracomunitarias: 
Mod. 349

•	Noviembre	 2016.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo agregado: Mod. 353

•	Noviembre	 2016.	 Operaciones	 asimila-
das a las importaciones: Mod. 380

Hasta el 2 de 
enero de 2017
rEnta

•	Renuncia	 o	 revocación	 estimación	 di-
recta simplificada y estimación objetiva 
para 2017 y sucesivos: Mods. 036/037 

IVa

•	Renuncia	 o	 revocación	 regímenes	 sim-
plificado y agricultura, ganadería y 
pesca para 2017 y sucesivos: Mods. 
036/037

•	Opción	 o	 revocación	 por	 la	 determi-
nación de la base imponible median-
te el margen de beneficio global en el 
régimen especial de los bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades y obje-
tos de colección para 2017 y sucesivos: 
Mod. 036

•	Opción	 tributación	 en	 destino	 de	 las	
ventas a distancia a otros países de la 
Unión Europea para 2017 y 2018: Mod. 
036

•	Renuncia	régimen	de	deducción	común	
para sectores diferenciados para 2017: 
sin modelo

•	Comunicación	de	alta	en	el	régimen	es-
pecial del grupo de entidades: Mod. 039

•	Opción	 o	 renuncia	 por	 la	 modalidad	
avanzada del régimen especial del gru-
po de entidades: Mod. 039

•	Comunicación	anual	relativa	al	régimen	
especial del grupo de entidades: Mod. 
039

Desde el 21 de 
noviembre de 
2016
nuevos cambios en la normativa SEPa que 
obligan a las empresas a adaptarse

Desde el pasado 21 de noviembre hay 
que tener en cuenta la entrada en vigor 
de los cambios en la normativa SEPa que 
traen importantes consecuencias para 
las empresas. La nueva versión SEPa 
reduce los plazos en los cobros. Si en la 
actualidad el banco de la empresa debía 
notificar al banco del cliente el cobro de 
un adeudo o de una remesa con 5 días 
hábiles bancarios de antelación a la fecha 
de cargo, a partir de ahora podrá hacer-
se solo un día antes. también se simplifica 
el mandato o autorización de un cliente 
para domiciliar recibos en su cuenta (ya 
no será necesario diferenciar entre pri-
mer recibo, los sucesivos y el último).
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BoLEtÍn Tu DESpachO tE InforMa
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades 

legales que afectan a su empresa o negocio
aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir 

terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter 
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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MODIfIcacIóN DEl pagO a 
cuENTa DEl IMpuESTO DE 
SOcIEDaDES

En el BoE del día 30 de sep-
tiembre, se ha publicado el 
real Decreto-ley 2/2016, que 

entró en vigor el día 30 de septiembre 
y que afecta a los períodos imposi-
tivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016 (pero no resultarán 
de aplicación a los pagos fracciona-
dos cuyo plazo de declaración haya 
comenzado antes de la entrada 
en vigor de este real Decreto-ley 
2/2016,), por el cual se modifica el 
régimen legal de los pagos fracciona-
dos en el Impuesto sobre Sociedades 
para grandes empresas, que podrán 
ser objeto de revisión en el futuro, 

sobre la base de la evolución de los 
ingresos del Estado que permitirán 
allegar fondos de manera inmediata 
a las arcas públicas, recaudación 
adicional por cuya efectividad velará 
la administración tributaria.

¿a quIéN afEcTa?

afecta a los contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades (IS) 
con un importe neto de la cifra de 
negocios, en los 12 meses anteriores 
al inicio del periodo impositivo al que 
corresponde el pago fraccionado, sea 
igual o superior a 10 millones de euros.

Por tanto, para aquellos contribuyen-
tes con periodo impositivo coinciden-
te con el año natural habrá que tomar 
en consideración el importe neto de 
la cifra de negocios del ejercicio 2015 
para los pagos fraccionados de octu-
bre y diciembre de 2016.

a tener en cuenta: 

1) a las entidades que calculan los 
pagos fraccionados partiendo de 
la cuota del último período impo-
sitivo con plazo de declaración 
vencido no les afecta esta norma, 
aplicando, como en el primer pago 
fraccionado 2015, el 18%.

2) tampoco afectará la norma a 
entidades que calculen sus pagos 
fraccionados partiendo de la base 
imponible corrida hasta el inicio del 
plazo del pago si el importe neto 
de la cifra de negocios (InCn) de 
los 12 meses anteriores al inicio de 
su período impositivo no llega a 10 
millones de euros. Por lo tanto, si 
la entidad tiene un tipo en este 
impuesto del 25%, el pago frac-
cionado lo calculará, como hasta 

ahora, aplicando un 17% de la base 
corrida (5/7 del tipo redondeado 
por defecto).

¿qué MODIfIcacIONES SE 
ESTaBlEcEN?

•	 Se restablece un importe mínimo 
del pago fraccionado del 23% del 
resultado contable positivo de los 
3, 9 o 11 primeros meses del ejer-
cicio (si su periodo coincide con 
el año natural), elevándose ese 
porcentaje para algunos contribu-
yentes del impuesto al 25%.

•	 Se incrementa el tipo de gravamen 
aplicable a la base imponible corri-
da ((base imponible de los 3, 9 o 11 
primeros meses del ejercicio) del IS 
del 17% al 24%, para aquellos contri-
buyentes con un tipo de gravamen 
del 25%, e incremento también del 
tipo de gravamen para el resto de 
contribuyentes. 

TIpO MíNIMO DEl pagO 
fRaccIONaDO

La cantidad a pagar no podrá ser 
inferior, en ningún caso, al 23% del 
resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 
de los tres, nueve, u once primeros 
meses de cada año, determinado de 
acuerdo con la normativa contable 
o, en el caso de contribuyentes cuyo 
período impositivo no coincida con el 
año natural, del ejercicio transcurrido 
desde el inicio del período impositivo 
hasta el día anterior al inicio de cada 
período de ingreso del pago frac-
cionado. 

atención. La remisión al resulta-
do contable positivo significa que 
se prescinde de la base imponible 

Desde octubre de 2016, las sociedades con una cifra de negocios en el ejercicio anterior superior a 10 millones de 
euros deben pagar más en sus pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.
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”

“afecta a los 
contribuyentes del 
Impuesto sobre 
Sociedades (IS) 
con un importe 
neto de la cifra de 
negocios, en los 12 
meses anteriores 
al inicio del periodo 
impositivo al que 
corresponde el 
pago fraccionado, 
sea igual o superior 
a 10 millones de 
euros
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NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

aprobada la Orden de Módulos IRpf/
IVa 2017
orden HfP/1823/2016, de 25 de 
noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2017 el método de 
estimación objetiva del Impuesto 
sobre la renta de las Personas físicas 
y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor añadido.
(BoE, 29-11-2016)

Incidencia del Régimen Económico 
fiscal de canarias y de la bonificación 
por rentas obtenidas en ceuta o 
Melilla en el nuevo cálculo de los pagos 
fraccionados
Ley orgánica 1/2016, de 31 de octubre, 
de reforma de la Ley orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibi l idad 
financiera.
(BoE, 01-11-2016)

del ejercicio y, por tanto, de todos 
los ajustes previstos en la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. 
a estos efectos, es importante 
señalar que el resultado contable 
positivo no se podrá minorar en 
ninguna medida con las bases 
imponibles negativas pendientes 
de compensar.

La cuota del pago fraccionado míni-
mo se podrá minorar exclusivamente 
en los pagos fraccionados realizados 

con anterioridad, correspondientes 
al mismo período impositivo. 

Por tanto, no se permite minorar 
la cuota del pago mínimo con las 
retenciones o ingresos a cuenta so-
portados. así, por ejemplo, la cuota 
del pago mínimo que se corresponda 
al pago fraccionado cuyo plazo de 
declaración finaliza el 20 octubre 
de 2016 se podrá minorar en la 
cuota del pago fraccionado de abril, 
pero no se podrán tomar en consi-
deración las retenciones o ingresos 
a cuenta soportados hasta 30 de 
septiembre.

El tipo mínimo será del 25% del re-
sultado contable positivo, para las 
entidades que tributen al tipo del 
30%: entidades de crédito y las dedi-
cadas a la exploración, investigación 
y explotación de yacimientos de 
hidrocarburos.

Excepciones a la aplicación del 
nuevo pago fraccionado mínimo

•	 Se excluye del resultado contable 
la renta correspondiente a quitas o 
esperas consecuencia de un acuer-
do con los acreedores, que no haya 
que incluir en la base imponible, y la 
correspondiente a operaciones de 
aumento de capital por compensa-
ción de créditos que no se tenga 
que integrar en la base imponible.

•	 En las entidades parcialmente 
exentas solo se considera el resul-
tado positivo de rentas no exentas.

El pago fraccionado mínimo no 
afectará a determinadas entidades 
como son las Sociedades anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SoCIMI) ni a las entida-
des que tributan al tipo del 1% entre 
las que se incluye las sociedades de 
inversión de capital variable, los fon-
dos de inversión de carácter finan-
ciero, y las sociedades de inversión 
inmobiliaria y los fondos de inversión 
inmobiliaria. asimismo, esta regla 
tampoco afectará a los fondos de 
pensiones regulados en el texto re-
fundido de la Ley de regulación de los 
Planes y fondos de Pensiones ni a las 
entidades a las que sea de aplicación 

el régimen fiscal establecido en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.

INcREMENTO DEl 
pORcENTajE DE pagO 
fRaccIONaDO cuaNTIfIcaDO 
SOBRE la BaSE IMpONIBlE 
cORRIDa DEl IMpuESTO

En el cálculo de esta modalidad de 
pago fraccionado (base imponible 
de los 3, 9 o 11 primeros meses del 
ejercicio), el porcentaje que se calcu-
laba hasta ahora multiplicando por 
5/7 el tipo de gravamen de la entidad 
redondeado por defecto pasa a cal-
cularse multiplicando por 19/20 el tipo 
de gravamen redondeado por exceso.

así, para el tipo de gravamen general 
el porcentaje a tomar que era del 17% 
(5/7 x 25) pasa a ser del 24% (19/20 
x 25%). Para las entidades de crédito 
el porcentaje será del 29%. 

”

“El pago fraccionado 
mínimo no afectará 
a determinadas 
entidades como 
son las Sociedades 
anónimas Cotizadas 
de Inversión 
en el Mercado 
Inmobiliario 
(SoCIMI) ni a las 
entidades que 
tributan al tipo 
del 1% entre las 
que se incluye las 
sociedades de 
inversión de capital 
variable, los fondos 
de inversión de 
carácter financiero, 
y las sociedades 
de inversión 
inmobiliaria y los 
fondos de inversión 
inmobiliaria

IuSTIME



5

Impuesto sobre Sociedades. No se puede 
privar a los establecimientos permanentes 
del beneficio a la amortización del fondo 
de comercio. (Sentencia del TS de 26 de 
octubre de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Recurso de casación Nº 
3090/2015)
 Dice en esta sentencia el tribunal Supremo 
(tS), que las obligaciones tributarias de las 
sucursales de sociedades extranjeras que 
realizan actividades en España se concretan 
a través del establecimiento permanente, 
siendo éste el sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Sociedades por obligación real, lo que 
significa que es considerado como un ente con 
personalidad propia sometido a gravamen 
con las mismas reglas que son de aplicación 
a los sujetos pasivos por obligación personal, 
aunque limitadas al beneficio obtenido en el 
territorio español. 
 Pues bien, una vez aceptada la realidad de la 
existencia de un establecimiento permanente 
a efectos fiscales, lo que no resulta posible 
es no aplicar las previsiones establecidas en 
las normas tributarias al respecto, pues el 
tratamiento fiscal de las rentas obtenidas 
por un sujeto ha de ser el que corresponda 
de acuerdo con las normas tributarias que 
lo regulan y sólo supletoriamente se puede 
acudir a lo señalado en otros ordenamientos 
jurídicos. Pues bien, reconocida la autonomía 
del legislador tributario para delimitar, en aras 
de la determinación de la base imponible, el 
ámbito subjetivo y objetivo de una deducción, 
puede concluirse que la norma introducida en 
el art. 12.5 Ley 43/1995 del Impuesto sobre 
Sociedades tiene una aplicación preferente, 
sin que exista otro impedimento o traba en 
la Ley del impuesto que impida o restrinja su 
aplicación (en sentido contrario, la sentencia 
de la audiencia nacional de 23 de julio de 2015, 
recurso nº 480/2012). 

IVa. En la venta de “bolígrafos solidarios” 
solo la parte del dinero recibido que se 
corresponde con el precio de venta del 
bolígrafo está sujeta al IVa. (Resolución del 
Tribunal Económico-administrativo central, 
de 20 de octubre de 2016. R.g. 5000/2015 y 
5030/2015)
 En esta resolución, el tribunal Económico-
administrativo Central (tEaC), analiza si en la 
venta de “bolígrafos solidarios” por parte de una 
fundación, nos encontramos ante un negocio 
mixto o no.
 En el asunto que se analiza, la fundación 
se dedica a la venta de «bolígrafos solidarios», 

destinando parte del importe percibido por su 
venta a donación, por lo que entiende que para 
calcular la base imponible del IVa, es necesario 
distinguir en el importe total recibido entre el 
precio del bolígrafo y la parte correspondiente 
a dicha donación, es decir, plantea ante la 
administración tributaria que se trata de 
un negocio mixto.  no así la administración, 
que considera que la base imponible debe 
comprender el importe total percibido de quien 
lo adquiere, sin distinción a la naturaleza de las 
cantidades abonadas. 
 La propia normativa reguladora del IVa 
reconoce la posibilidad del negocio mixto cuando 
exige precisaren el documento justificativo que 
acredita la repercusión, tanto la descripción 
de las operaciones realizadas por el sujeto 
pasivo, como todos los datos necesarios para la 
determinación de la base imponible de cada una 
de ellas, haciendo constar de forma separada 
la parte de la base imponible correspondiente a 
cada una de las operaciones que se documenten 
en una misma factura, así como la mención de 
estar exentas del Impuesto en su caso. 
 Por otra parte, al margen de la promoción 
efectuada a través de los medios de 
comunicación y de la página web, no cabe 
duda de que en todas las campañas, el bolígrafo 
iba acompañado de una información clara 
y precisa sobre la intención del proveedor 
del bien y, por tanto, también de aquella con 
la que el adquirente del mismo realizaba la 
operación o contrato, especificándose además 
el PVP (IVa incluido) fijando el coste unitario 
del bolígrafo y concretándose que el resto del 
importe hasta el total abonado era «donativo 
para la compra de juguetes», dando con ello 
cumplimiento a la normativa reguladora sobre 
publicidad, y fijándose en las facturas expedidas 
los elementos obligatorios que deben reflejarse 
en las mismas. 
 En definitiva, ambas partes conocían 
previamente los negocios jurídicos que 
celebraban de forma clara y precisa. Por último 
señalar, que el importe de la base imponible es 
el fijado por las partes como contraprestación 
o precio, y el hecho de que pueda ser inferior al 
coste de adquisición por el proveedor del bien, 
no modifica en principio esta consideración. 
 En suma, de la naturaleza de los contratos 
celebrados y de las circunstancias que los 
rodearon, considerados conjuntamente, 
puede valorarse que nos encontramos ante 
dos negocios jurídicos celebrados en unidad 
de acto, la compra de un bolígrafo, operación 
sujeta y no exenta del IVa, y una donación, 
operación no sujeta al impuesto, por la que no 
debe repercutirse el mismo

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

IuSTIME



6

Tipos impositivos aplicables a la base imponible 2016

Contribuyente
Importe neto 
cifra negocios 

(INCN)
Tipo IS

Pagos 
fraccionados

Abril 2016

Pagos 
fraccionados

Octubre y 
Diciembre 2016

General
<10 millones € 25% 17% 17%

≥10 millones € 25% 17% 24%

Entidades de 
crédito

<10 millones € 30% 21% 21%

≥10 millones € 30% 21% 29%

AR
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¿a paRTIR DE qué MOMENTO?

Se aplica ya a los pagos fraccionados 
que han de efectuarse en el mes de 
octubre y diciembre de 2016. no re-
sultarán de aplicación si el pago frac-
cionado debe imputarse a un periodo 
impositivo iniciado con anterioridad a 
1 de enero de 2016.

Por tanto, a las entidades que calcu-
lan los pagos fraccionados partiendo 
de la cuota del último período imposi-
tivo con plazo de declaración vencido 
no les afecta esta norma, aplicando, 
como en 1P 2015, el 18%.

¿haSTa cuáNDO?

aunque la norma no establece un pla-
zo máximo de vigencia, el Ministro de 
Hacienda ha manifestado que esta 
medida estará en vigor, al menos, 
hasta el año 2018, que es cuando 
el déficit público debe colocarse por 
debajo del 3% según lo acordado con 
Bruselas.

Modificación de los modelos 222 
y 220 de pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades

también se ha publicado la orden 
HaP/1552/2016 ( que entró en vi-
gor el 30 de septiembre de 2016 y 
será aplicable por primera vez para 

el pago fraccionado que se deberá 
realizar en los primeros 20 días na-
turales del mes de octubre de 2016), 
que procede a modificar los modelos 
222 y 202 de pagos fraccionados, 
para adaptarlos a lo establecido en 
el real Decreto-ley 2/2016, de 30 de 
septiembre, en lo que se refiere a la 
declaración e ingreso de un importe 
mínimo de pago fraccionado, modifi-
cando para ello el literal de la casilla 
33 «Mínimo a ingresar (solo para em-
presas con cifras de negocios igual o 
superior a 10 millones de euros)» de 
los modelos 222 y 202, respectiva-
mente, en la que se debe consignar el 
cálculo del importe mínimo a ingresar.

plazOS paRa EfEcTuaR lOS 
pagOS fRaccIONaDOS

Los plazos no han variado: son 3 pa-
gos anuales que se han de realizar 
durante los 20 primeros días natu-
rales de los meses de abril, octubre 
y diciembre. Cuando se opte por la 
domiciliación bancaria como forma 
de pago, el plazo será del día 1 al 15, 
ambos incluidos, de dichos meses.

IuSTIME
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El cONTRaTO EVENTual 
pOR cIRcuNSTaNcIaS DE la 
pRODuccIóN
Si necesita reforzar su plantilla para cubrir el exceso de pedidos que tendrá durante las Navidades, recuerde que 
el contrato eventual por circunstancias de la producción es el adecuado para reforzar su plantilla.

AR
TÍC

UL
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El contrato eventual circuns-
tancias de la producción está 
pensado para situaciones en 

las que se produce un incremento de 
actividad imprevisto y temporal en 
las empresas, en las que la plantilla 
habitual no es suficiente, como puede 
ocurrir en la época de navidad o en 
verano. 

Se diferencia de los contratos fijos 
discontinuos en que con el eventual 
se trata de responder a situaciones 

que no pudieron ser previstas, es 
decir, que no son cíclicas.  no obs-
tante existen riesgos de inspección y 
conflictos ante los tribunales en este 
tipo de contratos cuando las empre-
sas lo utilizan indebidamente, en lugar 
de un contrato fijo discontinuo o un 
indefinido.

fINalIDaD

Se concierta para atender exigencias 
circunstanciales del mercado, acumu-
lación de tareas o exceso de pedidos, 
aun tratándose de la actividad nor-
mal de la empresa. también podrá 
concertarse para una primera ex-
periencia profesional, primer empleo 
joven, con un desempleado menor de 
30 años, que no tenga experiencia 
profesional o que esta es inferior a 
tres meses. 

MODalIDaDES y DuRacIóN 
MáxIMa DEl cONTRaTO 
EVENTual

Podrá concertarse a tiempo comple-
to o a tiempo parcial.  

En el caso de primer empleo joven, 
la jornada a tiempo parcial tendrá 
que ser mínimo el 75% de la corres-
pondiente a un trabajador a tiempo 
completo comparable. 

La duración máxima de este contrato 
será de seis meses dentro de un pe-
ríodo de doce meses. En el supuesto 
de primer empleo joven tendrá una 
duración mínima de tres meses.

En atención al carácter estacional 
de la actividad en que se pueden 
producir las circunstancias señala-
das anteriormente, los Convenios 
Colectivos de ámbito sectorial estatal 
o, en su defecto, los convenios colec-
tivos sectoriales de ámbito inferior 
podrán modificar indistintamente: 
La duración máxima del contrato 
y el período dentro del cual puede 
celebrarse.  En cualquier caso, los 
convenios colectivos no podrán esta-
blecer un período de referencia que 

exceda de dieciocho meses ni una 
duración máxima del contrato que 
exceda de las tres cuartas partes 
de dicho período de referencia, no 
siendo superior a doce meses.

En caso de que el contrato eventual 
se concierte por un plazo inferior 
a la duración máxima legal o con-
vencionalmente establecida, podrá 
prorrogarse mediante acuerdo de 
las partes, por una única vez, sin que 
la duración total del contrato pueda 
exceder de dicha duración máxima.

atención. Si supera esa duración 
máxima (seis o doce meses), se 
entenderá que la temporalidad 
no está justificada, y el trabaja-
dor se convertirá en fijo.

fORMalIzacIóN

Se formalizarán por escrito cuando su 
duración exceda de cuatro semanas 
y en aquellos casos que se concierten 
a tiempo parcial. 

En el contrato deberá constar con 
precisión y claridad la causa o cir-
cunstancia que lo justifique y además, 
entre otros extremos, la duración y el 
trabajo a desarrollar.

atención. Hay que indicar con 
precisión y claridad la causa de 
este tipo de contrato. Por ejem-
plo: “Cubrir el eventual incremen-
to en la demanda de productos 
con motivo de la campaña de 
navidad.”

pERíODO DE pRuEBa

tenga en cuenta también la máxima 
duración del período de prueba que 

”

“La duración 
máxima será de 
seis meses dentro 
de un período de 
doce meses. En el 
supuesto de primer 
empleo joven 
tendrá una duración 
mínima de tres 
meses

IuSTIME
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le permita el convenio colectivo. Si 
éste no dice nada, consigne un pe-
ríodo de prueba de un mes (éste es 
el tope máximo en los contratos cuya 
duración es de hasta seis meses). De 
ese modo, si al término del contrato 
el período de prueba todavía no ha 
vencido, podrá rescindir el contrato 
por no superación del período de 
prueba, y no tendrá que pagar la 
indemnización de doce días por año 
trabajado prevista para la extinción 
de estos contratos.

fINalIzacIóN E 
INDEMNIzacIóN

El contrato eventual por circunstan-
cias de la producción se extinguirá, 
previa denuncia de cualquiera de las 
partes, por la expiración del tiempo 
convenido.

Los contratos que tengan estable-
cida legal o convencionalmente una 
duración máxima y que se hubie-
sen concertado por una duración 
inferior a la misma se entenderán 

prorrogados tácitamente, hasta la 
correspondiente duración máxima, 
cuando no hubiese mediado denun-
cia o prórroga expresa antes de su 
vencimiento y el trabajador continúe 
prestando servicios.

a la finalización del contrato, llega-
do a término, el trabajador tendrá 
derecho a recibir una indemnización 
de 12 doce días de salario por cada 
año de servicio para los contratos 
temporales celebrados a partir del 1 
de enero de 2015.

¿cuáNDO SE cONVIERTE El 
cONTRaTO EVENTual EN 
cONTRaTO INDEfINIDO?

Se transforma en indefinido, salvo 
prueba en contrario que acredite la 
naturaleza temporal de la prestación: 

a) Por falta de forma escrita. En el 
supuesto de contrato a tiempo 
parcial, la falta de forma escrita 
determinará asimismo que el 
contrato se presuma celebrado a 

jornada completa, salvo prueba en 
contrario que acredite el carácter 
a tiempo parcial de los servicios; 

b) Por falta de alta en la Seguridad 
Social, si hubiera transcurrido un 
período superior al período de 
prueba;

c) Si llegado el término no se hubiera 
producido denuncia de alguna de 
las partes y se continuara realizan-
do la prestación laboral; 

d) también se presumirán por tiempo 
indefinido los celebrados en fraude 
de ley.

aplicación en perú del convenio 
Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social y su acuerdo de 
aplicación
acuerdo de aplicación del Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre 
de 2009. firma por parte de la república 
del Perú
(BoE, 16-11-2016)

Extranjeros. catálogo de ocupaciones de 
difícil cobertura
resolución de 30 de septiembre de 2016, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el 
cuarto trimestre de 2016.
(BoE, 12-11-2016)

Empleados públicos. formalidades para 
el reconocimiento del componente de 
formación permanente del personal 
laboral
resolución de 28 de octubre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de administraciones 
Públicas, por la que se establece la 
anotación ordinaria en el registro Central 
de Personal del reconocimiento del 
componente de formación permanente al 
personal laboral y se aprueba el modelo 
registral L26r
(BoE, 05-11-2016)

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
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conflictos colectivos. El tiempo que inviertan 
los empleados en justificar sus ausencias 
computa como tiempo efectivo de trabajo. 
(Sentencia de la audiencia Nacional de 19 de 
septiembre de 2016. Sala de lo Social. Recurso 
Nº: 199/2016) 

En esta sentencia, la audiencia nacional (an) 
señala que si la empresa implanta un sistema 
informático de gestión de ausencias, algo 
que entra dentro de su poder de dirección 
empresarial, compete a la empresa asumir el 
coste de gestión, los medios materiales necesarios 
y también el tiempo que inviertan los empleados 
en utilizar dicho sistema. Y esto significa que 
ese tiempo empleado en justificar las ausencias 
computa como tiempo efectivo de trabajo, por lo 
que la empresa no puede obligar a los empleados 
a utilizar fuera de su tiempo de trabajo la 
herramienta informática de control de ausencias. 

Se trababa de una empresa de consultoría 
informática implantó un nuevo sistema 
informático de gestión de ausencias a través 
de un programa informático, obligando a los 
trabajadores a utilizar fuera de su tiempo 
de trabajo dicha herramienta para justificar 
sus ausencias, tanto las debidas a permisos 
retribuidos como otras como las recogidas por 
el convenio. Uno de los sindicatos interpuso 
una demanda de conflicto colectivo ante 
la audiencia nacional para solicitar que se 
declarara nula por abusiva esta obligación (en 
concreto, se estimaba un tiempo de entre 5 y 
10 minutos para justificar cada ausencia). La 
audiencia nacional falla a su favor y declara 
nula la obligación impuesta por la empresa. En 
su sentencia, deja claro que si una empresa, 
dentro de su poder de dirección empresarial, 
implementa un sistema informático con el cual 
se ahorra costes de gestión y que requiere de 
unos determinados medios materiales, así como 
de un determinado tiempo de realización, “es a 
la empresa a quien le corresponde asumirlos, 
facilitando tanto los medios necesarios como 
el tiempo necesario para la realización de las 
tareas encomendadas en cumplimiento del 
mandato empresarial de introducir los datos en 
la aplicación”. Del mismo modo, sería igualmente 
abusivo establecer que los empleados tuvieran 
que entregar los justificantes de ausencia por 
escrito al Departamento de rrHH en horas 
fuera de trabajo.

Y esto es así, razona la audiencia, “porque 
entender lo contrario supondría admitir la 
obtención de una ventaja empresarial a costa de 
una agravación de la prestación del trabajador, 
sin obtener beneficio añadido alguno”, lo cual, 
entiende la an, “quebraría de manera clara el 
necesario equilibrio de contraprestaciones que 
todo contrato sinalagmático requiere”.

controlar el uso que hacen los empleados de 
internet y del e-mail entra dentro del poder de 
dirección empresarial. (Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 13 de septiembre de 2016. Sala 
de lo Social. Recurso de casación 206/2015)

En esta sentencia el tribunal Supremo (tS) 
señala que entra dentro del poder de dirección 
empresarial establecer una política de prohibición 
absoluta del uso de internet y del e-mail 
para fines personales. Por tanto, la empresa 
puede monitorizar la utilización que hacen sus 
trabajadores (siempre que se les haya advertido 
de que podrá realizar controles) y sancionarles 
si incumplen la política implantada. Se trata de 
una medida lícita que no vulnera ni el derecho 
de libertad sindical, ni el derecho a la intimidad. 

El comité de una compañía de radiotelevisión 
interpuso una demanda para solicitar que se 
declarara nula la política de la empresa en la que 
se prohibía expresamente la utilización de internet 
y del e-mail para fines personales y se reservaba 
el derecho a monitorizar el uso que hacían 
los empleados del equipamiento informático. 
Los sindicatos entendían que esta práctica 
vulneraba tanto el derecho a la intimidad como 
el derecho de libertad sindical, así como otros 
como el derecho de libertad de prensa, secreto 
profesional y secreto de las comunicaciones. El 
caso llego hasta el tribunal Supremo que falla 
ahora a favor de la empresa.

En lo que respecta al derecho de libertad sindical,  
el tS  sentencia que la medida de la empresa 
“no restringe las comunicaciones entre los 
trabajadores y sus representantes, ya que éstos 
disponen de elementos físicos de comunicación 
en los propios centros de trabajo para facilitar 
dichas comunicaciones”. además, razona el 
Supremo, “en ningún momento se habla del 
control de las comunicaciones sindicales o de que 
no puedan canalizarse su uso y difusión a través 
de los medios de uso informático”.

Y en cuanto al derecho a la intimidad, el tS 
determina que no es aceptable entender que 
existe un derecho a la intimidad del trabajador 
cuando, en contra de la prohibición del empresario 
o con una advertencia expresa o implícita de 
control, utiliza el ordenador para fines personales. 
Y la razón, concluye el Supremo, es clara: “si no 
hay derecho a utilizar el ordenador para usos 
personales, no habrá tampoco derecho para 
hacerlo en unas condiciones que impongan 
un respecto a la intimidad o al secreto de las 
comunicaciones porque, al no existir una situación 
de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya 
una expectativa razonable de intimidad”. además, 
si el uso personal es ilícito, “no puede exigirse al 
empresario que lo soporte y que además se 
abstenga de controlarlo”.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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la cONTRaTacIóN DE 
BIENES y SERVIcIOS pOR Vía 
ElEcTRóNIca (INTERNET)
El comercio electrónico se puede definir como la compra-venta de productos y servicios a través de sistemas 
electrónicos, principalmente Internet.

En este artículo trataremos de 
conocer la importancia que 
tienen las obligaciones legales 

que se aplican a todas las empre-
sas que deseen abrir una tienda 
en Internet o crear una página web, 
lo que habrá que tener en cuenta 
como empresa a la hora de cumplir 
obligaciones o ejercer derechos como 
particular.

OBlIgacIONES lEgalES: 
¿qué NEcESITa Su págINa 
WEB?

Esta es una de las cuestiones capi-
tales que preocupan a quien decide 
crear un negocio online. Las obli-
gaciones legales que afectan a las 
empresas que no están en Internet, 
también se aplican a las empresas 
que creen una página web. Es decir, 
si para abrir un negocio determinado 
fuera de Internet es necesario ob-

tener previamente una autorización 
o licencia administrativa, también 
la necesitaremos para operar on-
line, asimismo también se deberán 
cumplir con el resto de obligaciones 
de carácter mercantil, fiscal, laboral, 
sanitaria, seguridad, etc. de acuerdo 
al tipo de tienda on-line que vayamos 
a crear.

aSpEcTOS lEgalES ¿cóMO 
cuMplIR cON la lEy?

Varias son las normas que tienen 
especial relevancia en esta ma-
teria: la Ley orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal (LoPD); la Ley 34/2002, 
de Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio 
Electrónico (LSSICE);la Ley 7/1998, 
sobre	 Condiciones	 Generales	 de	
la Contratación y el real Decreto 
Legislativo 1/2007, por el que se 

aprueba el texto refundido de la 
Ley	General	para	la	Defensa	de	los	
Consumidores y Usuarios donde se 
regulan de forma específica los con-
tratos celebrados a distancia. 

La LSSICE establece que son servi-
cios de la sociedad de la información 
(SSI):

•	 La contratación de bienes y ser-
vicios por vía electrónica (venta 
en tienda online, prestación de 
servicios a través de aplicación o 
plataforma de interacción social, 
servicios de descarga de archivos, 
de intermediación en la provisión 
de acceso a la red, servicios de 
buscadores, servicios de hosting, 
servicios de transmisión de datos 
por redes de telecomunicaciones, 
etc.).

AR
TÍC
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•	 El envío de comunicaciones comer-
ciales (a través de formularios de 
contacto de la web, newsletters o 
boletines de noticias, etc.).

•	 El suministro de información por vía 
telemática o medios electrónicos.

todos son servicios de la sociedad 
de la información y de la comuni-
cación susceptibles de representar 
una actividad económica en Internet. 
todas las web que sustenten tales 
servicios están obligadas legalmente 
poner a disposición de los usuarios, 
de forma clara y visible, determina-
dos textos legales adaptados a la 
actividad que desarrolla su titular a 
través de la web, sus características 
y funcionalidades específicas.

La actividad de los comercios online 
se conoce como comercio electrónico, 
y sus ventas se consideran legalmen-
te, ventas a distancia, disponiendo el 
usuario comprador online de una 
serie de derechos en la contratación 
a distancia, que le protegen, al con-
certarse la venta sin contacto entre 
las partes y no poder ver y hacerse 
una idea de lo que está comprando 
hasta tenerlo en sus manos.

pRINcIpalES OBlIgacIONES 
DE la lOpD

•	 notificación previa de los ficheros a 
la agencia Española de Protección 
de Datos que contengan datos 
personales de clientes y usuarios

•	 Información a los clientes y usuarios 
de existencia de un fichero de reco-
gida cuando la Web use formularios

•	 tener las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas recogidas 
en un documento de seguridad 
elaborado por la empresa que será 
de obligado cumplimiento para el 
personal con acceso a los datos.

•	 Deber de secreto y confidenciali-
dad salvo información al interesado 
de cesión de los datos a terceros; 
deber de atender los derechos 
arCo (acceso, rectificación, can-
celación y oposición) en 10 días.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Nueva metodología para el cálculo de precios voluntarios de la 
electricidad
real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología 
de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica y su régimen jurídico de contratación.
(BoE, 25-11-2016)

Modificación en la normativa sobre ordenación del sector pesquero y 
adaptación al fondo Europeo de la pesca
real Decreto 470/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero 
y adaptación al fondo Europeo de la Pesca
(BoE, 23-11-2016)

protección de deudores hipotecarios
resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Economía y apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades 
que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual, actualizada al tercer trimestre de 2016
(BoE, 07-11-2016)

Modificación de la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales
real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
(BoE, 12-11-2016)

•	 firma de contrato de tratamiento 
de datos si la Web está alojada 
en servidores de otra empresa 
y un informático ajeno a nuestra 
empresa haga el mantenimiento 
de la página Web o una empresa 
vaya a prestarnos un servicio de 
tratamiento de datos, teniendo 
acceso a la base de datos.

REgulacIóN DEl cORREO 
ElEcTRóNIcO cOMERcIal: 
¿cuáNDO puEDEN 
ENVIaRSE E-MaIlS O SMS 
puBlIcITaRIOS?

Como norma general, está prohibido 
el envío de comunicaciones publici-
tarias o promocionales por correo 
electrónico o SMS, si previamente 
el destinatario no las ha solicitado o, 
en su caso, no nos ha autorizado de 

forma previa y expresa para poder 
enviárselas.

no obstante, si mantenemos con el 
destinatario una relación contractual 
previa, es decir, si ya es nuestro clien-
te, podremos, siempre que hayamos 
recabado correctamente sus datos, 
enviarle comunicaciones comerciales 
referentes a productos o servicios de 
nuestra empresa, cuando éstos sean 
similares a los que inicialmente fueron 
objeto de contratación por aquél.

En cualquier caso, tanto en el mo-
mento de recoger los datos del 
destinatario de las comunicaciones 
comerciales, como dentro de cada 
comunicación comercial que le envie-
mos, debemos además de informarle 
sobre las cuestiones de protección de 
datos antes referenciadas, ofrecerle 
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la posibilidad de dejar de recibir este 
tipo de comunicaciones, poniendo 
para ello a su disposición una direc-
ción de correo electrónico. 

así mismo las comunicaciones co-
merciales deberán estar identifica-
das con la palabra “publicidad o publi”.

Si se trata de descuentos, promo-
ciones y regalos deberá quedar clara 
las condiciones de acceso y partici-
pación, o bien indicar donde pueden 
consultarse.

INfORMacIóN SOBRE laS 
cOOkIES

Cuando en la página web utilicemos 
cookies u otros dispositivos de alma-
cenamiento y recuperación de datos, 
que se instalen en el ordenador del 
usuario, es necesario obtener el con-
sentimiento del usuario habiéndole 
ofrecido la información correspon-
diente previamente a la instalación 
de las mismas. no es necesario 
obtener el consentimiento, aunque 
si informar, cuando las cookies sean 
necesarias para la navegación o para 
la prestación del servicio solicitado 
por el usuario.

INfORMacIóN OBlIgaTORIa 
quE ha DE OfREcER la 
págINa WEB

En un lugar permanentemente ac-
cesible de la página Web, debe apa-
recer la información relativa al titular 
de la misma: nombre y apellidos y 
denominación social, y la identifica-
ción fiscal correspondiente. 

Cuando se trate de una página web 
de una empresa o profesional que 
para realizar su actividad requiera de 
autorización administrativa o inscrip-
ción en cualquier registro, deberán 
constar los datos de dicha autoriza-
ción o registro. también en el caso 
que la empresa se haya adherido a 
algún código tipo o sello de calidad, 
así deberá constar en el aviso legal.

Según el tipo de página web o ser-
vicio que ofrezcamos, también es 
necesario informar en las condiciones 
generales de contratación de:

•	 Las características esenciales del 
bien o servicio.

•	 Los gastos de entrega y transpor-
te, en su caso.

•	 El plazo de vigencia de la oferta y 
del precio y, en su caso, la ausencia 
del derecho de desistimiento en los 
supuestos previstos.

•	 La duración mínima del contrato, si 
procede, cuando se trate de con-
tratos de suministro de bienes o 
servicios destinados a su ejecución 
permanente o repetida.

•	 Las circunstancias y condiciones en 
que el empresario puede suminis-
trar un bien o servicio de calidad y 
precio equivalentes, en sustitución 
del solicitado por el consumidor y 
usuario, cuando se quiera prever 
esta posibilidad.

•	 La forma de pago y modalidades 
de entrega o de ejecución.

•	 En su caso, indicación de si el em-
presario dispone o está adherido 
a algún procedimiento extrajudicial 
de solución de conflictos.

•	 La dirección del establecimiento del 
empresario donde el consumidor 
y usuario pueda presentar sus 
reclamaciones.

•	 La información relativa a los servi-
cios de asistencia técnica u otros 
servicios postventa y a las garan-
tías existentes.

•	 Las condiciones para la denuncia 
del contrato, en caso de celebra-
ción de un contrato de duración 
indeterminada o de duración su-
perior a un año.

•	 Cuando se utilicen técnicas de 
comunicación con sobrecostes: El 
coste de la utilización de la téc-
nica de comunicación a distancia 
cuando se calcule sobre una base 
distinta de la tarifa básica.

cONTRaTacIóN ONlINE

Cuando en la página web se puedan 
comprar productos o contratar ser-
vicios, la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico, establece 
una serie de obligaciones. 

El plazo de entrega será siempre de 
máximo 30 días desde el pedido; es 
posible que no se pueda cumplir el 
plazo de entrega porque el producto 
solicitado no está disponible, en cuyo 
caso debe informarse rápidamente 
de ello al consumidor y ofrecerle la 
posibilidad de recuperar cuanto an-
tes, en un plazo máximo de 30 días, 
las sumas que haya abonado. Si no 
se respeta este plazo, el consumidor 
puede exigir que se le devuelva el 
doble de la cantidad adeudada y 
además, una indemnización por da-
ños y perjuicios. 

¿Cuál es el plazo de devolución? 
El comprador desde que recibe el 
producto tiene 7 días hábiles para 
devolver el producto (se llama, 
derecho de desistimiento) sin espe-
cificar motivo, siempre que no sean 
productos perecederos, archivos de 
canciones etc.

¿Y si el producto llega deteriorado? 
Habrá que tener en cuenta que 
tanto la reparación como la substi-
tución deben ser gratuitas. además, 
durante los seis meses posteriores 
a la entrega del producto, el ven-
dedor responderá de las faltas 
de conformidad que motivaron la 
reparación.

”

“Cuando en la 
página web se 
puedan comprar 
productos o 
contratar servicios, 
la Ley 34/2002 
de Servicios de 
la Sociedad de 
la Información 
y del Comercio 
Electrónico, 
establece una serie 
de obligaciones
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El Tribunal Supremo anula la regulación del 
‘canon digital’ con cargo a los presupuestos 
generales del Estado por ser contraria al 
derecho de la uE. (Sentencia del TS de 10 de 
noviembre de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Nº de Recurso: 34/2013) 

En esta sentencia el tS ha anulado el real 
Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el 
que se regula el procedimiento de pago de la 
compensación equitativa por copia privada con 
cargo	a	los	Presupuestos	Generales	del	Estado,	
conocido como ‘canon digital’,  por ser contrario 
al derecho de la UE, tal como estableció el 
tribunal de Justicia de la Unión Europea (tJUE) 
en sentencia del pasado 9 de junio.

El Supremo recuerda que el tJUE consideró 
que un sistema de compensación equitativa 
con	 cargo	 a	 los	 Presupuestos	 Generales	 del	
Estado, como el español, no era necesariamente 
contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero 
inmediatamente imponía una condición: que el 
coste efectivo pesase exclusivamente sobre los 
usuarios de la copia privada, y que en ningún 
caso podían serlo, por definición, las personas 
jurídicas. Dado que la regulación española de 
la compensación equitativa no prevé medio 
alguno de que se cumpla dicha condición, la 
sentencia del tJUE declaró tajantemente la 
incompatibilidad de dicha regulación con el 
derecho de la Unión Europea.

El Supremo destaca que “si una norma 
jurídica nacional es contraria al derecho 
de la Unión Europea, ha de ser inaplicada 
independientemente de que además pueda 
ser inconstitucional. El deber que pesa sobre 
todos los órganos judiciales nacionales de 
inaplicar – por sí solos, sin plantear previamente 
cuestión alguna al propio tribunal Constitucional- 
las normas jurídicas nacionales contrarias al 
derecho de la Unión Europea es una exigencia 
dimanante del principio de primacía de éste”.

De acuerdo a lo establecido en la sentencia 
del tJUE de junio de este año, tanto la Ley 
21/2014 sobre propiedad intelectual como el 
Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo 
que determina la nulidad del real Decreto de 
2012 que reguló el procedimiento de pago con 
cargo a los Presupuestos, ya que este último 
queda sin fundamento legal efectivo.

El Tribunal Supremo fija la responsabilidad de 
la empresa comercializadora de electricidad 
en daños derivados del suministro. (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 
2016. Sala de lo civil. Recurso de casación: 
1887/2014) 

La Sala de lo Civil del tribunal Supremo ha 
resuelto un recurso de casación que planteaba 
si la responsabilidad por el incumplimiento 
de un contrato de suministro de energía 
eléctrica ha de dirigirse exclusivamente contra 
la entidad distribuidora de la energía –que en 
este caso no fue demandada y con la que el 
usuario no tenía relación-, o por el contrario, 
también puede dirigirse contra la entidad 
comercializadora, condición que ostentaban las 
dos entidades demandadas en el pleito y que 
resultaron condenadas en primera instancia, 
luego confirmada por la audiencia Provincial.

La sentencia desestima el recurso de casación 
y rechaza el argumento de la parte recurrente 
relativo a que la responsabilidad contractual por 
daños derivados por el suministro de energía 
eléctrica (falta de suministro o deficiencias en 
el mismo) solo pueda exigirse a la empresa 
distribuidora. El tS considera que el at. 9.h de la 
Ley 54/1997 atribuye a los comercializadores 
la función de la venta de energía eléctrica a 
los consumidores sin ambages y de un modo 
directo. En el presente caso, no cabe duda de 
que la comercializadora, como suministradora, 
se vinculó contractualmente a una obligación 
de suministro de energía de acuerdo con 
unos estándares de calidad y continuidad del 
suministro, reservándose, como condición 
suspensiva del contrato, una facultad de control 
acerca de la adecuación de las instalaciones 
del cliente para que dicha energía pudiera ser 
suministrada. Por su parte, el cliente accedió 
a dicha contratación, confiando en que la 
comercializadora respondiera de su obligación, 
no como una mera intermediaria sin vinculación 
directa, sino que cumpliese con las expectativas 
de un modo razonable y de buena fe, con arreglo 
a la naturaleza y características del contrato 
celebrado. La sentencia deja a salvo el derecho 
a la acción de repetición que en su caso pudiera 
corresponder a la empresa comercializadora 
frente a la empresa de distribución de energía 
eléctrica. En la medida que la decisión del 
recurso se limita a la legitimación pasiva de las 
comercializadoras, no cabe interpretarse como 
una exoneración de las empresas distribuidoras 
frente a las posibles reclamaciones de los 
consumidores.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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El REgISTRO cONTaBlE 
DEl uTIllajE (uTENSIlIOS, 
hERRaMIENTaS, plaNTIllaS, 
MOlDES…)

AR
TÍC

UL
O

El	 Plan	 General	 de	 Contabilidad	 (PGC)	 y	 el	 Plan	
General	de	Contabilidad	de	Pequeñas	y	Medianas	
Empresas	 (PGCPYMES)	 define	 al	 utillaje como el 

conjunto de utensilios o herramientas que se pueden uti-
lizar autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, 
incluidos los moldes y plantillas

Los utensilios y las herramientas requieren un régimen 
especial de registro previsto en la norma de registro y 
Valoración	(NRV)	3ª	de	la	Segunda	parte	del	Plan	General	
de	Contabilidad	(PGC)	que	hace	referencia	a	las	normas	
particulares sobre inmovilizado material.

respecto a los utensilios y herramientas deberemos dis-
tinguir:

a. los incorporados a elementos mecánicos se someterán 
a las normas valorativas y de amortización aplicables a 
dichos elementos del inmovilizado.

En este caso, se cargarán por el precio de adquisición o 
coste de producción o por su cambio de uso, con abono, 
generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 ó 57, a la 
cuenta 731 o, en su caso, a cuentas del subgrupo 23.

Se abonarán por las enajenaciones, por su cambio de uso y 
en general por su baja del activo, con cargo, generalmente, 
a cuentas de los subgrupos 22 ó 57 y en caso de pérdidas 
a la cuenta 671.

Ejemplo: 

Una empresa de construcción compra un andamio por 
700 euros.

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

214 Utillaje 700 

472 H.P. IVA soportado 112  

523 Proveedores 
inmovilizado C/P

812

B. los que no formen parte de una máquina:

Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de 
contabilizar la adquisición de utillaje es el plazo de utilización 
previsto, es decir, si los utensilios o  herramientas van a 
durar más de 1 año o menos. 

•	 Si su período de utilización se estima no superior a un 
año, deben cargarse como gasto del ejercicio. Para ello 
podremos usar las siguientes cuentas:

 » 622. reparaciones y conservación.
 » 659. otras pérdidas de gestión corriente.
 » 602. Compras de otros aprovisionamientos: Es este 
caso se estará dando a estos activos la categoría de 
existencias, pudiendo utilizar la cuenta 325, Materiales 
diversos, con la consiguiente regularización al cierre 
del ejercicio.

•	 Si su período de utilización fuese superior a un año, 
el	 PGC	 y	 el	 PGCPYMES	 recomiendan,	 por	 razones	 de	
facilidad operativa, el procedimiento de regularización 
anual, mediante su recuento físico; las adquisiciones se 
adeudarán a la cuenta de inmovilizado 214 «Utillaje», re-
gularizando al final del ejercicio, en función del inventario 
practicado, con baja razonable por demérito.

La regularización anual, por recuento físico, exige el abo-
no de la cuenta 214 con cargo a la cuenta 659 “otras 
pérdidas en gestión corriente”. 

Ejemplo: 

La empresa X adquiere para el mantenimiento de las 
máquinas del taller herramientas por valor de 2.000 euros. 
Llegado el fin de año comprueba mediante recuento físico 
que faltan herramientas por valor de 300 euros.

La empresa X contabilizará (se ha supuesto un tipo de 
IVa del 16%):

la Norma de Registro y Valoración (NRV) 3ª de la Segunda parte del pgc que hace referencia a las normas particu-
lares sobre inmovilizado material, en su apartado d) indica que, con carácter general, los utensilios y herramientas 
que no formen parte de una máquina y cuyo periodo de utilización se estime inferior a un año, deberán cargarse 
directamente como gasto del ejercicio.

IuSTIME
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- Por la adquisición de las herramientas:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

214 Utillaje 2.000

472 H.P. IVA soportado 320  

57 Tesorería 2.320

- Por la regularización derivada del recuento físico:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

659 Otras pérdidas de 
gestión corrie

300

214 Utillaje 300 

En el caso de las plantillas y moldes, distinguiremos:

•	 Los utilizados con carácter permanente en fabricaciones 
en serie deben formar parte del inmovilizado material, 
en la cuenta 214. «Utillaje», calculándose su depreciación 
según el período de vida útil que se estime.

•	 Los utilizados para fabricaciones aisladas, por encargo, 
no deben considerarse como inventariables, salvo que 
tengan valor neto realizable

Ejemplo: 

La empresa SL, dedicada a la fabricación de velas de cera, 
adquiere al contado, a principios del año 01, dos partidas 
de moldes:

•	 Moldes con los que se elaboran velas normales por un 
precio de adquisición de 3.000 euros. Estos moldes tie-
nen una vida útil de 2 años.

•	 Moldes especiales para elaborar unas velas para la ce-
lebración de un acontecimiento puntual por un precio de 
adquisición de 5.000 euros.

La empresa SL contabilizará (supondremos un tipo del 
IVa del 16%):

•	 Moldes normales:

 » Por la compra:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

214 Utillaje 3.000

472 Hacienda Pública, IVA 
soportado

480

57 Tesorería 3.480

 » al cierre del ejercicio correspondiente al año 01, por 
la amortización, en este caso lineal: 3.000/2 = 1.500

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

681 Amortización del 
inmovilizado material

1.500

2814 Amortización 
acumulada de utillaje

1.500

•	 por la compra de los moldes especiales que pasado el 
acontecimiento no se volverán a poder utilizar:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

628 Suministros 5.000

472 Hacienda Pública, IVA 
soportado

800

57 Tesorería 5.800

IuSTIME



RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Cádiz

Contasult
tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com

Huelva

GaPYME, sa
tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

asEsoRÍa GaRCÍa-Plata, slP
tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga

GRan MaRBElla ConsultInG
tel: 952824827
www.granmarbellaconsulting.
com

RoMERo & Roldán asEsoREs
tel: 607 43 98 25 | 952 60 95 25
www.asesores-consultores.com

 ArAgón 

Zaragoza

audIlEX ConsultoREs, sl
mapoveda@povedaconsultores.
es 
mpoveda@povedabogado.es

GasCÓn asEsoREs, sl
tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RaIMundo laFuEntE asEso-
REs, sl
tel: 976234197
www.raimundolafuente.com 

 AsturiAs 

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
oviedo
tel: 985244204
www.aftemadrid.com 

asEsoREs tuRÓn, sl
Mieres
tel: 985452333
www.asesoriasturon.com 

 BAleAres 

asEsoRÍa laBoRal Joan 
CoRtÉs, slu
Pollensa
tel: 971534008
www.corteslaboral.com 

Juan a. MaRIMÓn asEsoRÍa, 
sl
Palma de Mallorca
tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PEnta asEsoREs laBoRalEs, 
sl
Palma de Mallorca
tel: 971761451
www.pentaasesores.es

 cAnAriAs 

Santa Cruz de Tenerife

IntEGRal dE GEstIÓn, sa
tel: 922249085
www.martinezno.com

 cAntABriA 

asEsoRÍa oRGo, sl
Renedo de Piélagos
tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- santander
 tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

asEsoRÍa Blas MaRtÍn, sl
tel: 920252825
www.asesoriablasmartin.com
- la adrada
 tel: 918670546

Burgos

aFIdE asEsoRÍa IntEGRal, sa
tel: 947266767
afidesa.es

Palencia

aFYsE, slP
tel: 979748346
www.afyse.com

Salamanca

ConsultoRÍa Y asoCIados 
alonso BlanCo, sl
tel: 923218303
www.alonsoblanco.com

Segovia

toRQuEMada asEsoREs, sl
tel:  921 922 000
www.torquemada-asesores.
com
 
 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

alFYR, sa
tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
 tel: 967372230
- tobarra
 tel: 967325650

Ciudad Real

aPlaGEs, sl
tel: 902304403
www.aplages.com 

Cuenca

GloBal 5 JuRÍdICo laBoRal, 
slu
tel: 969240781
www.globalcinco.net 

Guadalajara

asEsoRIa tolEdo sl
tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JosÉ MaRÍa MEdIna loREnZo 
tel: 925285363
www.gestoria-medina.com 

 cAtAluñA 

Barcelona

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
tel: 934441166
www.aftemadrid.com

asEsoRÍa GaRCÍa lÓPEZ, sl
tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

assEssoRIa PÉREZ saRdá, sl
Granollers
tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMaP, sl
Viladecans
tel: 936472484
www.gemap.es

GREGoRI asEsoREs, sl
tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
 tel: 938704300

Girona

InICVa assEssoRs, sl
tel: 972213003
www.inicva.com
 
Lleida

assEssoRIa antonIo MaRtÍ-
nEZ, sl
tel: 973269988
www.assessoria.com

Tarragona

EstIVIll sERVEIs 
adMInIstRatIus, sl
Reus
tel: 977128742
www.estivill.com 
 
 coMunidAd VAlenciAnA 

Alicante
sala Cola, sl
novelda
tel:  965600076
www.salacola.com
Valencia

EstudIo JuRÍdICo 4, sl
tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es

 extreMAdurA 

Badajoz

Justo GallaRdo asEsoREs, sl
tel: 924207185
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBallos asEsoREs JuRÍdICo-
laBoRalEs, sRl
tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com

 gAliciA 

A Coruña

ContaBEM sl
tel: 981324761
www.contabem.com

MouREntan, sl
santiago de Compostela
tel: 981565104
www.mourentan.es

Lugo

MaRGaRIta asEsoREs, sl
Monforte de lemos
tel: 982402664
www.margaritasesores.com

Ourense

asEsoREs VIla CastRo, sl
tel: 988221128
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

Pontevedra

asEsoREs VIla CastRo, sl
Vigo
tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

noGuEIRa & VIdal ConsultInG, 
sl
Cangas de Morrazo
tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com

 MAdrid 

aCtIuM ConsultInG, sl
Pozuelo de alarcón
tel: 913510201
info@actiumconsulting.es
www.actiumconsulting.es

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
tel: 915240311
www.aftemadrid.com

alCoR Consulting de 
Economistas, s.l.
alcorcón
www.cealcorcon.es

audIPasa
tel: 915913305
www.audipasa.com

CsF ConsultInG aBoGados Y 
EConoMIstas sl
Coslada
tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FaCtuM asEsoREs, s.l.
torrejón de la Calzada
tel: 918106190
www.factumasesores.com

JosÉ luIs GonZálEZ MaRtÍn
tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEdIna laBoRal asEsoREs 
audItoREs, slu
tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RodERo asEsoREs, slP
tel: 915610263
www.roderoasesores.es

 región de MurciA 

CaRlos GonZálEZ saMPER, sl
Cartagena
tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERdá-VIVEs, sl
tel: 968212301
www.cerdavives.com

 nAVArrA 

asEsoRÍa soCIolaBoRal 
oFICo, sl
Pamplona
tel: 948242002
www.ofico.es

asEsoRÍa tIlos, sl
Pamplona
tel: 948197116
www.tilos.es

 PAís VAsco 

Álava

ConsultInG soCIal alaVÉs, sl
Vitoria-Gasteiz
tel: 945141973
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

asEsoRÍas MaRCElo JIMÉnEZ, 
sl
san sebastián
tel: 943460800
www.asemarce.com 

Vizcaya

HERas GaBInEtE JuRÍdICo Y dE 
GEstIÓn, sl
Bilbao
tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

Carlos Pinto de abreu
alameda Quinta san antonio, 
13C
1600-675 lisboa
tel: (+351)217106160
www.carlospintodeabreu.com

Italia

CaRottI RodRÍGuEZ PRoGEttI 
laVoRo, sRl
Vía Grandi, 56
60131 - ancona
tel: 390712868280
www.studiocarotti.it

Francia

unEXCo saRl
14 Rue du Pont neuf
75001 - París
tel: 33155349580
www.unexco-corral.com

Dubai - Emiratos Árabes 
Unidos

Rubert & Partners
office 3902, single Business 
tower
Business Bay, dubay uaE
tel: 971 4 380 4141
www.rubertpartners.com

Rumania

nERVIa ConsultoREs, sl
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-napoca
tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com

México

sánCHEZ MEJÍa aBoGados 
asoCIados, sC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México d.F.
tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com

Países Bajos

aCtIVa IntERnatIonal 
BusInEss suPPoRt & 
dEVEloMEnt
Kruisweg 827
2132 nG Hoofddorp
tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es

Uruguay

oX Estudio Contable
Kruisweg 827
dr. luis alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (uruguay)
tel: +595-26236656
www.ox.com.uy

c/ Velázquez, 157 - 1ª Planta 
28002 Madrid

tel.: (+34) 915 245 745
info@iustime.net  
www.iustime.net
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